
BOE num. 224 Lunes 16 septiembre 1996 27903 

Uda de Castilla-La Mancha, por jubilacl6n de don Jose Rodriguez 
Jimenez. 

tos Magistrados interesados presentarfm 5US sollcitudes en el 
Regtstro General del Consejo General de) Poder Judicial, Marques 
de la Ensenada. numero 8, 28071 Madrid, 0 en la forma esta
bleCıda en el articulo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de novlembre, 
de Regimen Juridico de las Administraclones Pt'ıblicas y del Pro
cerumiento Administrativo Comun, en el plazo de vein'te dias natu
rales, contados a partir de) siguiente al de la puhlicacl6n de este 
acuerdo en et «Baletin Oficial del Estadoı.. Las solicitudes se diri
giran al Presidente del Consejo General de) Poder Judicial. 

Las peticiones que se cursen a traves d~ las Oficinas de Correos, 
deberfm presentarse en sobre abierto para que el funcionario 
correspondiente pueda estampar en ellas el sello de fechas antes 
de certificarlas. 

A la solieitud se podra acompanar relaci6n eircunstanciada de 
meritos, publicaciones, titulos academicos 0 profesionales y cuan
tos otros datos estimen de interes relativos a su actividad pro
fesional. 

Madrid, 30 de julio de 1996.-El Presidente del Consejo General 
del Poder Judicial, 

DELGADO BARRIO 

20754 ACUERDO de 30 de julio de 1996, de la Comisi6n 
Permanente del Consejo General del Poder Judlcial~ 
per el que se anuncia~ para su cobertura, una plaza 
de Magistrado de la Sala Primera del Tribunal Supre
mo, en tas condfclones determinadas en el articulo 
118 de la Ley Org6nica del Poder Judicial. 

De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 1 1 8 de la Ley 
Organica 6/1985, de 1 de julio, de} Poder Judieial, en la dis
posici6n transitoria duodecima 1.2.8

, apartados a) y cı, en rela
ei6n con el articulo 343 de la expresada Ley Organica, y en el 
articulo 196 del Reglamento 1/1995, de 7 de junio, de la Carrera 
Judicial~ la Comisi6n Permanente del Consejo General del Poder 
Judicial, en su reuııi6n deI dia 30 de julio de ı 996, en ejecuci6n 
deI acuerdo del Pleno del citado 6rgano de 26 de julio de 1996. 
ha acordado anunciar, para su cobertura, una plaza de Magistrado 
de la Sala Primera del Tribunal Supremo, entre miembros de 
la Carrera Judicial, con categoria de Magistrado, y que reunan 
los requisitos legales, por encontrarse el titular del destino, don 
Te6filo Ortega Torres en una de las situaciones previstas en el 
articuto 118, apartado 1 de la citada Ley Organica. 

Los Magistrados solicitantes habrim de reunir especificamente 
tos siguientes requisitos: 

a) Tener diez anas, al menos, de servicios en ta categoria 
de Magistrado y no menos de quince en la Carrera. 

b) Haber prestado diez anos de servicios en la categoria de 
Juez 0 en la de Magistrado, 0 en ambas. en 6rganos especializados 
en el orden jurisdiccional civiL. 

A 105 efectos de esta convocatoria se entienden por servicios 
prestados en 6rgan05 especializados en el orden jurisdiccional 
civil, salvo que no proceda su c6mputo como anos de servicios 
en la Carrera Judicial, tos servicios prestados en situaci6n de ser
vicio activo 0 equivalente, en tos Juzgados de Primera Instancia 
e Instrucci6n, en 105 Juzgados de Primera Instancia, en las Sec
ciones de las Audiencias Provinciales que no conocen exclusi
vamente de asuntos penales. en tas Salas de 10 Civil y Penal de 
105 Tribunales Superiores de Justicia, y en varios de estos 6rganos 
sucesivamente. 

Los Magistrados interesados presentariıın sus solicitudes en el 
Registro General del Consejo General del Poder JudiciaI, Marques 
de la Ensenada. numero 8, 28071 Madrid, 0 en la forma esta
blecida en el articulo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 
de Regimen Juridico de las Administraciones Pii.blicas y del Pro
cedimiento Administrativo Comun, en el plazo de veinte dias natu
rales, contados a partir del siguiente al de la publicaci6n de este 
acuerdo en el ııBoletin Oficial del Estado». Las solicitudes se diri
giran al Presidente del Consejo General del Poder Judicial. 

Las peticiones que se cursen a traves de las Oficinas de Correos, 
deberan presentarse en sobre abierto para que el funcionario 

correspondlente pueda estampar en ellas et sello de fechas antes 
de certificarlas. 

Los solicitantes podran acompanar a su-Instancia relaei6n cir
cunstanciada de meritos. publicaciones~ titulos academlcos 0 pro
fesionales y cuantos otros datos relatlvos a su actividad profesional 
estimen de interes. 

Madrid, 30 de julio de 1 996.-EI Presidente del Consejo General 
del Poder JudlCıal, 

DELGADO BARRIO 

20755 ACUERDO de 30 de jUllo de 1996, de la Comisi6n 
Permanente del Consejo General de' Poder Judicial, 
por el que se anuncla concurso para la provisi6n de 
una plaza de Maglstrado de 10 Sala de 10 Civil y Penal 
del Trlbunal Superior de Justicia de Asturias, entre 
miembros de la Carrera Judicial, con categoria de 
Magistrado. 

De conformidad con 10 establecido en los articulos 326 y 330.3 
y concordantes de la Ley Org{mica 6/1985, de 1 de jUlio, del 
Poder Judicial y articulo 195 y concordantes del Reglamen
to 1/1995, de 7 de junio, de la Carrera Judicial, la Comisi6n 
Permanente del Consejo General del Poder Judicial en su reuni6n 
del dia 30 de julio de 1996, ha acordado anunciar concurso para 
la provisi6n de una plaza de Magtstrado de la Sala de 10 Civil 
y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, entre miem
bros de la Carrera Judicial, con categoria de Magistrado, por falle
cimiento de don Jose Rambn Garcia Arozamena. 

EI presente concurso se regira por las bases siguientes: 

Primera.-No podran tomar parte: 

a) Los Magistrados etectos. 
b) Los que se hallaren en la situaci6n administrativa de sus

pensi6n. 
c) Los sancionados con traslado forzoso, hasta que transcurra 

el plazo determinado en la resoluci6n sancionadora de prohibici6n 
de concursar. 

d) Los que hubieran sido designados a su instancia para cual
quier cargo judicial de provisi6n reglada hasta transcurridos dos 
anos si concursaron antes de la entrada eD vigor de la Ley Organi
ca 16/1994. de 8 de noviembre, y tres afios si concursaron con 
posterioridad. 

e) No podrən concursar 105 Magistrados que hayan obtenido 
primer destino tras la superaci6n de las pruebas selectivas de espe
cializaci6n hasta transcurridos dos afios desde el Real Decreto 
de nombramiento. 

f) Los Magistrados que no cuenten con cinco anos en esta 
categoria. 

Segunda.-La provisi6n de la plaza anunciada en la Sala de 
10 Civil y Penal a que se refiere el articulo 330.3 de la Ley Organica 
del Poder Judicial se efectuara. a propuesta del Pleno del Consejo 
General del Poder Judicial entre aquellos solicitantes que lIeven 
cinca anos eo la categoria y tengan especiales conocimientos en 
Derechos Civil, Foral 0 especial, propio de la Comunidad Aut6-
noma de que se trate. 

Tercera.-Las solicitudes de destino seran presentadas en el 
Registro General del Consejo General del Poder Judicial, Marques 
de la Ensenada. numero 8, 28071 Madrid, 0 en la forma esta
blecida en el articulo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Regimen Juridico de las Administraciones Publicas y del Pro
cedimiento Administrativo Comun, en el plazo de veinte dias natu
rales, contados a partir del siguiente al de la publicaci6n del pre
sente concurso en et «Boletin Oficial del Estadoıt. Las peticiones 
que se formulen en forma condicionada 0 no aparezcan redactadas 
con daridad careceran de validez, al igual que las modificaciones 
o anulaciones efectuadas transcurrido el pIazo anterior. 

Las peticiones que se cursen a traves de las Oficinas de Correos, 
deberan presentarse en sobre abierto para que eI funcionario 
correspondiente pueda estampar en ellas el sello de fechas antes 
de certificarlas. 

A la solicitud se podra acompanar relaci6n circunstanciada de 
meridos, publicaciones, titulos acadmemicos 0 profesionales y 


